
TRASTORNOS DELIRANTES

dra: DoraAruti
Servicio de psiquiatría

Hospital de Angol



• No muy frecuentes.

• Presencia de ideas delirantes, que aunque no son extrañas, son persistentes.

• No se deben a otro trast. Mental como una EQZ, un t. orgánico cerebral o un 
trastorno del ánimo. 

• Las alucinaciones auditivas o visuales no son predominantes.

• Antes se denominó t. paranoide, pero como las ideas delirantes son los 
síntomas primarios, desde el DSM III-R se llaman t. delirante.

TRASTORNOS DELIRANTES



NO EXTRAVAGANTES: 
proceden de 

experiencias de la vida 
corriente

DELIRIOS:
creencias fijas que 

no son susceptibles 
de cambio a la luz 

de las pruebas en su 
contra. 

EXTRAVAGANTES:
inverosímiles, 

incomprensibles y no 
proceden de la vida 

corriente

TEMAS: persecutorios, referenciales, somáticos, de 
grandeza



SEGÚN EL ORIGEN DEL DELIRIO:

IDEAS DELIRANTES PRIMARIAS: son juicios que se producen en la ,mente del
paciente que son incomprensibles psicológicamente porque no tienen un
sustento o explicación.

IDEAS DELIRANTES SECUNDARIAS O DELIROIDES: se producen como
resultado de un acontecimiento o situación específica. La idea que se produce
es falsa, pero tiene una razón de existir, una explicación.



VIVENCIAS DELIRANTES PRIMARIAS: Karl Jaspers postuló que nuestra
percepción no es solo una fotografía de las excitaciones de los sentidos, sino, al
mismo tiempo la percepción de una significación.
Si veo un cuchillo veo un objeto para cortar.
Tales significaciones no nos son manifiestas en nuestras percepciones, pero
están presentes para nosotros.

Las vivencias primarias del delirio son análogas a este “VER 
SIGNIFICACIONES”. La conciencia de la significación experimenta 

una transformación radical



DELIRIO:

DE PERJUICIO:                        

• Persecución
• Celos
• hipocondría

• Inventores
• Místicos
• erotómanos

SISTEMATIZACIÓN DEL DELIRIO: es elaborado intelectualmente, coherente a
una unidad, sin grandes contradicciones internas. Parece lógico

DE GRANDEZA:

DELIRIO:

DE PERJUICIO:                        

• Persecución
• Celos
• hipocondría

DE GRANDEZA: • Inventores
• Místicos
• erotómanos

SISTEMATIZACIÓN DEL DELIRIO: es elaborado intelectualmente, coherente a
una unidad, sin grandes contradicciones internas. Parece lógico



EPIDEMIOLOGÍA:

• Poco frecuente
• Puede estar subdimencionado
• La consulta espontánea s muy escasa.
• Constituye entre el 1 – 4% de las hospitalizaciones psiquiátricas con una 

prevalencia de 0,03% (Kendler 1982).
• Predominantemente en la edad media de la vida
• Más frecuente en mujeres
• Muchos de los pacientes han estado alguna vez casados
• Se mantienen en sus empleos, pero suelen estar en condiciones sociales y 

financieros menoscabadas 



ETIOLOGÍA:

• Es más común entre parientes de individuos con trastorno de personalidad
evitativa y paranoide.

• No se ha podido demostrar una historia familiar del trastorno, lo que
sugiere una carencia de transmisión genética

• Anormalidad a nivel de región subcortical o temporolímbica, más que a
nivel cortical.

• Historia de abuso de sustancias o trauma craneano en los hombres.

• La respuesta a pimozida en varios subtipos de trastornos delirantes hace
pensar en un mecanismo común de tipo dopaminérgico.



ETIOLOGÍA:

hipótesis:

1. Un patrón de motivación desviado en un sistema cognitivo intacto.

2. Un defecto cognitivo que trastorna la capacidad del paciente para sacar
conclusiones válidas de la evidencia (trastorno del razonamiento).

3. Procesos cognitivos intactos, pero con los delirios explicando experiencias
anormales. Estudios empíricos han reportado que las anomalías de las
experiencias (por déficit de atención) se correlacionan con la presencia de
delirios en formas diversas.



FACTORES DESENCADENANTES

• Sordera
• Ceguera.
• Aislamiento social
• Inmigración reciente
• Edad avanzada



CURSO:

• Se inicia en forma gradual o aguda, en edades medias o tardías de la vida, 
aunque puede presentarse en jóvenes, sin evento desencadenante 
confirmado.

• El tipo persecutorio es el más común.

• El curso es variable, con remisiones y recaídas o cronificación. 

• Un 3 – 22% se clasifican posteriormente como esquizofrénicos y un 6% 
como afectivos. 



FACTORES DE BUEN PRONÓSTICO:

• Un buen nivel de ajuste social y laboral.

• Inicio temprano y agudo.

• Sexo femenino.

• Presencia de factores desencadenantes.



PARANOIA

“delirio de comienzo insidioso y evolución crónica, originado en causas 
internas, bien sistematizado, carente de alucinaciones y sin deterioro  de la 

personalidad” (Kraepelin)

Las ideas paranoides se presentan con gran ubicuidad y en una gran variedad 
de cuadros clínicos:

• Individuo normal que ha sido robado.
• Convicción de robo o ruina en las personas con demencia.
• Pac. Con esquizofrenia cree que un radar le controla el pensamiento.



EL MODO DE PENSAR PARANOIDE SE CARACTERIZA POR:

a. Pensamiento proyectivo: se atribuyen a los demás aquellos impulsos,
fantasías o deseos que resultan inaceptables para uno mismo.

a. Hostilidad: el sujeto siente que otros tienen sentimientos antagónicos
hacia él.

a. Suspicacia: desconfianza en las motivaciones ajenas.

a. Autorreferencia: le parece estar en el centro de atención de otros.

a. Sentimientos de grandeza: piensa que su superioridad puede provocar
sentimientos adversos hacia él.

a. Temor a la pérdida de autonomía: miedo a perder el control de las
situaciones.



CLÍNICA:

• La diferencia entre reacción paranoide normal y patológica está dada por:
duración, intensidad, extensión y posibilidad de modificación de las ideas
paranoides.

• El delirio constituye el fenómeno psicopatológico central.

• El delirio consiste en una construcción delirante en la que se organizan
con mayor o menor coherencia un conjunto de hechos, situaciones,
recuerdos, percepciones y fenómenos imaginarios que tienen el sentido
de amenazar o degradar al sujeto.



CLÍNICA:

• Llama la atención lo inalterado de la inteligencia, el estado de conciencia o
la afectividad.

• La persona parece muy normal, salvo en el terreno de su delirio.

• El delirio puede ser único o constituir un conjunto de delirios relacionados
que pueden durar toda la vida.

• A menudo son persecutorios, hipocondriacos, de grandeza, pero pueden
ser de celos, litigio, de padecer una deformidad corporal o despedir un mal
olor, o de que piensen que es homosexual.

• Habitualmente el delirio implica situaciones que pueden ocurrir en la vida
real.

• La consideración de extrañeza de las ideas delirantes es muy importante
para poder distinguir este trastorno del esquizofrénico.



CLÍNICA:

• Actividad psicosocial es variable.

• Algunos pueden conservar sus roles en el plano interpersonal y laboral.
• En otros casos la actividad laboral es escasa o nula y hay aislamiento 

social.

• Es más probable que se deteriore la actividad social que la laboral e 
intelectual. 



SUBTIPOS: dependiendo del tema delirante que predomine

• erotomaníaco: pensamiento de que otra persona, generalmente de un
status superior, está enamorada del sujeto.

• De grandiosidad: cree tener talento extraordinario, descubrimiento
importante, o mantener una relación especial con alguien importante.

• Celotípico: el cónyuge o amante es infiel.

• Somático: idea delirante se refiere a funciones o sensaciones corporales.
Infestación, emitir mal olor, malformaciones, etc.

• Persecutorio: cree ser objeto de conspiración, perseguido, espiado,
engañado, envenenado, etc



FOLIE A DEUX:  delirio compartido. 

• Afectados mantienen relación íntima
• Contenido delirante semejante

Psicosis 
simultanea

Psicosis 
impuesta

Psicosis 
comunicada



SUBTIPO PERSECUTORIO

REACCIÓN DELIRANTE 
PARANOIDE

TRASTORNO DELIRANTE 
PARANOIDE

AMENAZA PRELIMINAR:
• tenso, miedo a represalias como consecuencia de la aparición de su

propia hostilidad manifiesta.
• Miedo ante el propio Super Yo o conciencia, cuyas amenazas el paciente

niega, por lo que busca la amenaza en el ambiente



FORMAS DE COMIENZO:  
Formación delirante gatillada por un acontecimiento preciso al que el paciente 
atribuye una particular importancia. Con frecuencia en relación con los vecinos, 
compañeros de trabajo, gente del barrio, etc.

La aparición de ideas persecutorias se produce de manera característica en
una situación de estrés ambiental o interpersonal.

Ej: un joven se traslada a estudiar a Valdivia donde arrienda pieza con un
compañero. Al cabo de un més siente que lo aluden al pasar, y que todo el
mundo habla de él pensando que es homosexual.



Frustraciones

Rechazo

Amenaza

Nadie en quien 
confiar

Aislamiento

Trata de comprender 
lo ocurrido

Hipervigilante y 
suspicaz

Pesquizando indicios 
que confirmen la 

amenaza

PRIMERAS FASES:

No puede modificar 
creencias delirantes

Reconstruir la 
realidad para que sus 

ideas delirantes se 
confirmen

aumenta la ansiedad 
que aparece como un 

peligro procedente 
del ambiente



Se vuelve cauteloso 

Aumentan sospechas 
y desconfianzas

Todo parece tener 
significado

Imprescindible 
encontrar  explicación

Ha sido elegido para 
realizar un papel 
especial o como 

víctima

PRIMERAS FASES:



¿Quiénes son 
“ellos”?

¿qué van a hacer?

Crea 
“pseudocomunidad”

Seguridad de 
comprender lo que 

sucede

TODO LO INTERPRETA 
BASÁNDOSE EN ELLA

DESCUBRIMIENTO DE UN CENTRO



DESARROLLO:

• Delirio crece y se difunde por eslabones aparentemente concretos
• No resisten la prueba de realidad
• Son más bien percepciones delirantes.
• Desarrollo no lineal, sino como plexo
• El contenido delirante no se deforma ni se desgasta como el rumor.



EJ:
un hombre de 45 años afirma que existe una “murmuración” que muchas
personas, compañeros de trabajo, gente de su barrio y toda la ciudad,
divulgarían ciertos hechos de la vida personal, con el fin de perjudicarlo. El
punto de partida de esta murmuración sería una experiencia de su juventud,
en que estando en un prostíbulo, él no habría respondido como hombre. Ello
habría sido conocido por personas del sector que se encargaron de difundirlo,
al punto que cuando él, desesperado por dicha murmuración , se traslada a
una ciudad del norte del país, cree descubrir allá que lka murmuración había
llegado antes que él.(Soc. Chilena Salud Mental, (2007)Psiquiatría y Salud
Mental)

DESARROLLO:



CONTENIDO:

Independientemente de la forma que adopte la temática delirante, el
contenido en la mayoría de los casos posee una significación esencialmente
degradante



FENÓMENOS CONFIRMATORIOS:

• Estado de hipervigilancia permanente. Mov. De mano, ventana entreabierta,
sonrisa, conversación aparte, etc.

• Cualquier cosa constituye comprobación cierta del hecho amenazante

EJ: a una paciente la persiguen partidarios del antiguo régimen. Está
convencida que éstos intercambian mensajes a través de los silbidos de los
niños. El sindicato de taxis la vigila por medio de autos que pasan frente a su
casa; limosneros tocan el timbre pidiendo ayuda y un vendedor callejero
controla su salida.

EJ: el profesor de matemáticas habla en clases de relaciones inversamente
proporcionales, lo que para un paciente de 23 años signigica una clara alución a
que él es un invertido. .(Soc. Chilena Salud Mental, (2007)Psiquiatría y Salud Mental)



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE:

• Discurso abundante y lleno de precisiones innecesarias.
• Hechos y situaciones expresados con mucho detalle
• Para el paciente insinúan algo que no requiere mayor explicación, porque

él está viendo significaciones puras.

EJ: un paciente de 59 años dice: al segundo día de volver de Estados Unidos, fui
a comprar al supermercado La Bandera Azúl y ahí estaban: el tipo alto,
trigueño, peinado hacia atrás con una cicatriz en la cara y el moreno con
chaqueta de cuero, gordo, bajo. Cuando me vieron, dieron vuelta la cara.
Donde voy me siguen. Por eso me he quedado en la casa sin salir. En vista de
que no salía, llegaban limosneros a la casa, “compra ropas”, y empezaron a
pasar taxis mirando hacia adentro; para colmo, un auto celeste, parecido a un
Fiat, lleno de hombres pasó muy rápido. Los que iban dentro se rieron,
tomaron fotos de la casa y doblaron después por Av. Grecia:.(Soc. Chilena Salud Mental,

(2007)Psiquiatría y Salud Mental)



FORMAS CLÍNICAS DE LOS TRASTORNOS DELIRANTES:

PARANOIA:

• Kraepelin delirio de comienzo insidioso y evolución crónica, originado en 
causas internas, bien sistematizado, carente de alucinaciones y sin 
deterioro de la personalidad.

• Jaspers aportó el concepto de desarrollo referido a aquellos cuadros que 
se producen sobre la personalidad del sujeto, cambiando su rumbo, pero 
manteniendo su estructura. 

• Defendía que el desarrollo permite una comprensibilidad del trastorno



PARANOIA

Personalidad de base tiene características como:

• Desconfianza
• Rigidez
• Hipertrofia del yo
• Juicios erróneos
• Sobrevaloración de las normas
• Lealtad y justicia

MÁS GRAVE DE LOS TRASTORNOS DELIRANTES Y SU MAYOR EXPRESIÓN.



PARAFRENIA:

• De aparición más tardía que la EQZ. Gral% > 40 años.

• Afecta de preferencia a constituciones pícnicas y mujeres

• Pacientes oscilan entre dos mundos: vida cotidiana y delirio.

• Se mantienen en el mundo real de manera pragmática y rutinaria.

• El delirio de tipo primario y gral% mal sistematizado

• caracterizado por fantasías y variadas ideas delirantes (de persecución, de 
grandeza)

• Pueden presentar alucinaciones auditivas o cenestésicas.



DELIRIO SENSITIVO DE REFERENCIA ( KRETSCHMER):

• Aparece en individuos con personalidad sensitiva.

• Tímidos, retraídos, muy sensibles

• Susceptibles a los comentarios o críticas de los demás

• Baja autoestima.

• Aparece a partir de situación vital estresante, fracasos en consecución de 
metas.

• El delirio se mantiene bastante tiempo en la intimidad hasta que se 
manifiesta con ideas delirantes secundarias.

• Delirio de haber sido humillado y moralmente despreciado por los demás.

• Puede llegar a ocasionar un cuadro psicótico con predominancia de ideas e 
interpretaciones delirantes.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

• Reacciones paranoides.
• Personalidad paranoica.
• TOC.
• Trast. Psicótico inducido por sustancias.
• Esquizofrenia.
• Trast. Depresivo.
• Trast. bipolar



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE TRAST: DELIRANTE 
(PARANOIA) Y ESQUIZOFRENIA

TRASTORNO DELIRANTE ESQUIZOFRENIA

Inicio 35 – 45 años Inicio 20 – 30 años

Personalidad previa paranoica Personalidad previa esquizoide

Evolución crónica: desarrollo Evolución crónica: proceso

Sin desestructuración del Yo ni deterioro Con desestructuración del Yo y deterioro

Delirio bien sistematizado con propagación 
social

Delirio mal sistematizado sin propagación 
social

Cierta comprensibilidad lógica del delirio Escasa comprensibilidad lógica del delirio

Poco frecuente Más frecuente



ENTREVISTA CON EL PACIENTE PARANOICO:

• Renuentes a consultar y cumplir indicaciones.
• Los familiares llevan a consultar
• Escuchar ideas delirantes con interés y cortesía
• No sugerir que las cree ni discutir acerca de ellas
• Se debe afrontar la desconfianza y hostilidad del paciente y evitar

demasiada amistad y benevolencia.
• Una neutralidad amistosa, pero distante es lo que mejor acepta el paciente
• No enfrentar el delirio oponiendo razones lógicas o argumentando su

imposibilidad. Se pierde la alianza terapéutica.
• El paciente no acepta el papel de enfermo.
• Se consigue establecer mejor vínculo hablando de su ansiedad, insomnio,,

etc



FARMACOTERAPIA:

• Antipsicóticos : recomendable iniciar a dosis bajas para evitar efectos 2°
que harían muy probable el abandono.

• En los delirios sensitivos de referencia, los antidepresivos agregados a los 
neurolépticos han mostrado utilidad.

PSICOTERAPIA:

No se ha demostrado la eficacia de una modalidad psicoterapéutica.
Indicación de terapia individual más que grupal.

Mejor funcionamiento sicial y laboral con terapias de insigtht, cognitivas,
conductuales y familiares.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


